AVISO DE PRIVACIDAD
Agencia Rezongona con domicilio en República de Venezuela no. 205, Col. Las
Américas, C.P. 50130, Toluca, Edo. De México es responsable de recabar sus
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección dentro de
cualquier plataforma digital.
Los datos personales que nos proporciona son utilizados estrictamente en la
realización de funciones propias de nuestra empresa y por ningún motivo serán
transferidos a terceros.
A nuestros clientes les solicitamos los siguientes datos personales:
Nombre, teléfono, correo electrónico y domicilio para facilitar el proceso de
contratación de nuestro servicio y/o compra de nuestros productos.
RFC para completar los datos de facturación y realizar el proceso en cuestión.
A nuestros proveedores solicitamos los siguientes datos personales:
Nombre, teléfono, correo electrónico y domicilio para facilitar el proceso de
contratación de servicio y/o compra de productos.
A nuestros empleados solicitamos los siguientes datos personales:
Nombre, teléfono, correo electrónico, domicilio, fecha y lugar de nacimiento.
Antecedentes laborales, puesto, sueldo y motivo de terminación laboral en los
últimos cinco empleos.

Uso de su información
Toda la información recabada, será para construcción de base de datos y envío de
información.

Seguridad de información
Toda la información obtenida está protegida a través de nuestros servidores.
Agencia Rezongona tomará precauciones técnicas y organizacionales para evitar
el mal uso y la pérdida de información.

Sus derechos
Al aceptar las enmiendas en la plataforma usted autoriza a compartir toda la
información obtenida con Agencia Rezongona y sus allegados, por lo que no
puede solicitar un uso diferente a los estipulados en esta política.
Considerado como sensible según la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares:
• Nombre
• Email
• Teléfono
Agencia Rezongona no solicita ninguno de los datos anteriores y a cada individuo
analizado por lo que la identidad de la persona queda totalmente protegida.
Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el
consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos
que hemos implementado. Para conocer dichos procedimientos, los requisitos y
plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de datos
personales en:
República de Venezuela, no. 205, Col. Las Américas, C.P. 50130, Toluca, Edo.
De México, Tel. (722) 625 39 12, info@agenciarezongona.com o visitar nuestra
página de Internet: rezongona.com.mx.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede
solicitarlo a través de Tel. (722) 625 39 12, República de Venezuela, no. 205, Col.
Las
Américas,
C.P.
50130,
Toluca,
Edo.
De
México,
info@agenciarezongona.com.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en
rezongona.com.mx
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